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TIPO DE VEHÍCULO A COMPRAR

¿Te gustaría que uno de los próximos vehículos que se van a adquirir sea un coche 

con más autonomía, carga más rápida, mayor espacio, ¡y más coste!, o prefieres 

que sigamos adquiriendo Renaults Zoe?

Desde el grupo de vehículos eléctricos de la cooperativa se plantea si sería bueno 

que uno de los vehículos que se van a adquirir fuese un coche con mayor batería y 

por lo tanto mayor autonomía, con carga más rápida, y con un tamaño algo más 
grande, y obviamente, también con un precio superior.

El precio de uno de estos vehículos estaría en unos 31.000€, por los 22.000€ de un Zoe

50 (Esgueva) o los 15.000€ de un Zoe 40 (Pisuerga, Duero).

En cuanto a la autonomía en autovía este vehículo estaría sobre los 330km por los 

260km de un Zoe 50 o los 200km de un Zoe 40.

En cuanto a la potencia de recarga de este vehículo estaría sobre los 100 kw/w por 

los 50kw/h de un Zoe 50 o los 22kw de un Zoe 40.

Importante, los resultados de esta votación estarán siempre condicionados a que la 
compra de un vehículo no comprometa la estabilidad financiera de la cooperativa.



TIPO DE VEHÍCULO A COMPRAR

Ventajas

- Permite realizar viajes largos gracias a su mayor autonomía y a su recarga mucho 
más rápida.

- Permite realizar la mayoría de los viajes dentro de Castilla y León sin tener que 

realizar recarga en ruta lo que supone un ahorro en los costes.

- Requiere de menos trabajo para el personal de la cooperativa que se encarga de 
recargar los vehículos al tener que hacerlo menos veces.

Desventajas

- Mayor precio.

- Pérdida de imagen de marca a no ser todos los vehículos Renault Zoe.

- Más trabajo de logística al incorporar un nuevo tipo de vehículo: Ej, redactar nuevo 

manual de uso, buscar nuevo taller para instalar los aparatos, etc.

Dicho todo lo anterior te preguntamos, ¿que tipo de coche quieres que sea uno de 
los próximos vehículos que se van a adquirir?

Debate desde aquí.

Vota desde aquí.

Revisa la información en este video.

https://ekiwimovilidad.es/votaciones/debate/debate.php?idvot=000055
https://ekiwimovilidad.es/votaciones/debate/debate.php?idvot=000054
https://youtu.be/26wdPOI6krs
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